
NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1

BASES ADMINISTRATIVAS

IX. INGRESO DE 

ANTECEDENTES 

LEGALES, FINANCIEROS 

Y ANEXOS  PUNTO A

En los documentos legales. Punto a para personas jurídicas. Donde dice copia simple el 

instrumento donde consten los estatudos de la Sociedad.  Es solo requerimiento para las 

sociedades anónimas?, porque no tengo ese documento, somos ltda.

Para todo tipo de personas jurídicas, limitada, SpA, S.A. se trata de la 

escritura de constitución de la sociedad y sus posteriores 

modificaciones. Al ser limitada, cualquier modificación se realiza por 

escritura pública, al igual que su constitución.

2

BASES ADMINISTRATIVAS

IX. INGRESO DE 

ANTECEDENTES 

LEGALES, FINANCIEROS 

Y ANEXOS  PUNTO B

 Cual es la vigencia aceptada para la copia autorizada de la cédula del representante legal? Tengo 

la última del 08.07.2020 máximo 60 días de anterioridad a la presentación de la oferta.

3 Que declaración de renta están solicitando AT 2020 o AT 2021? AT 2020

4
BASES TÉCNICAS ANEXO Nº1

En la planilla de cotización , Colocan la descripción del LAPICES  especial dice 12 colores, pero el 

precio de referencia es el de 6, puedo presentar el de 6 colores? Remitirse a la descripción del Anexo N° 1.

5

BASES TÉCNICAS ANEXO Nº1 MF-25

No podemos  presentarnos con este producto de lapiz especial de 12 colores  por el  motivo : se 

descontinuo desde Italia, por lo tanto no tendremos stock en Chile, solo el de 6 colores  (que 

sufrió un alza), puedo presentarme con el formato de6? Remitirse a la descripción del Anexo N° 1.

6

BASES ADMINISTRATIVAS

IX. INGRESO DE 

ANTECEDENTES 

LEGALES, FINANCIEROS 

Y ANEXOS PUNTO H

Que año es la declaración jurada 1926? At 2020 o at 2021? Dice 1923 pero la empresa nos toca 

1926 AT 2020 y AT 2021

7

BASES ADMINISTRATIVAS

IX. INGRESO DE 

ANTECEDENTES 

LEGALES, FINANCIEROS 

Y ANEXOS punto A

 ACOTACIÓN: En la página de Integra y en las bases administrativas los formularios están 

cambiados el que dine anexo número 2 formulario de presentación del proponente el contenido 

está bien, pero adentro dice número 3, y el aneo que dice número 3, en el nombre , adentro dice 

número 2 carta de aceptación y compromiso.  Se puede corregir y dejarlos de manera correcta? Se corrigen.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1
BASES ADMINISTRATIVAS Anexo 1 / MF-25

Producto indica lápiz de madera con tapa plástica en la parte superior, es correcto esta 

descripción?

Si, la descripción es correcta  es un lapíz especial para niños/as 

menores de 3 años 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1 BASES ADMINISTRATIVAS V ¿Esta licitación se ajusta exclusivamente a lo solicitado en el anexo 1? SI

ACLARACIONES A CONSULTAS LICITACIÓN N° 277

FABRICA INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA. PROVEEDOR Nº940

Importadora y Exportadora Estado Ltda.

Empresa Editora ZIG -ZAG S.A.



NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1

BASES ADMINISTRATIVAS IV

ESTIMADA SOLEDAD,   EN RELACIÓN AL CALENDARIO Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA EN 

NUESTRO PAÍS Y MUNDIAL.  NOS PARECE QUE ES IMPORTANTE DESTACAR LA INFORMACIÓN DE 

LAS NAVIERAS Y SUS RETRASOS EN LOS EMBARQUES DEBIDO A UNA ALTA SATURACIÓN Y FALTA 

DE ESPACIO EN LOS BARCOS.   ESTO AFECTARÁ EN FORMA IMPORTANTE TODOS LOS 

PRODUCTOS IMPORTADOS DE LA LICITACIÓN.   CREO QUE SERIA MUY IMPORTANTE EL PODER 

CONSIDERAR LAS CARTAS ADJUNTAS COMO REFERENCIA PARA PODER EVALUAR UN POSIBLE 

RETRASO.    

La fuerza mayor o caso fortuito, conforme a la legislación nacional, 

exime de responsabilidad a la parte incumplidora, siempre que la 

imposibilidad en el cumplimiento de deba a razones imprevisibles, 

insuperables e irresistibles. En caso de no cumplirse con las fechas de 

entrega por retrasos en las embarcaciones debidamente justificadas, 

no será imputable al proveedor, siempre que no se deba a 

negligencia del mismo.

2
BASES TÉCNICAS MF-29 SE PUEDEN ESPECIFICAR LOS COLORES REQUERIDOS PARA LAS MASAS P/MODELAR 6 COLORES 200 GR. 

Colores  tradicionales que contiene en general este producto en el 

mercado , como dice la descripción variados colores.

3 BASES TÉCNICAS MF-43 PUEDEN ESPECIFICAR LA CANTIDAD DE MICRONES REQUERIDOS PARA LAS LÁMINAS DE TERMOLAMINAR. aprox. De 100

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1

BASES TÉCNICAS XIX

Buenos días, entendiendo que estamos viviendo un escenario complejo en todos los ámbitos y 

que algunos productos se hacen de manera artesanal, a mano, con rigurosos procesos que 

requieren tiempo para poder hacer los materiales, en especial aquellos que son con elementos 

naturales, es posible tener más tiempo de entrega para estos casos, en especial cuando se trata 

de manufacturas delicadas y que además requieren de tiempos de importación que, por las 

fechas de entrega, se hacen muy ajustados y casi imposibles de cumplir?

No, aquello no es posible, los plazos no pueden ser modificados., en 

base al principio de la igualdad de trato a los oferentes. Los plazos 

estipulados en las bases de licitación corresponden a la fecha en que 

deben cumplirse con las obligaciones, sin perjuicio de Fuerza Mayor 

o caso fortuito como causales eximentes de resposabilidad.

2

BASES TÉCNICAS X

Respecto de los precios, se indica que los entregados en licitación son "referenciales", eso 

significa que pueden ser más altas las ofertasy, de ser así, serán consideradas esas ofertas? Los 

precios de todo han subido a nivel mundial, por lo que no siempre puede ser fácil o factible 

estar a lo comunicado en página web, se trata de valores 

estimativos, pero Fundación Integra tiene la facultad de adjudicar a 

la oferta más conveniente.

NOMBRE DEL PROVEEDOR
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BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1
XVIII. GARANTÍAS LA GARANTIA SE CALCULA CON EL MONTO BRUTO O NETO DE LA OFERTA?

El numeral XVIII señala valor total ofertado, es decir sobre el monto 

Bruto.

2
XX. FORMA DE PAGO CUAL ES EL PLAZO DE PAGO?

30 días una vez los productos hayan sido recepcionados a entera 

satisfacción por Fundación Integra.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. 

Moena y Ramírez SpA ( Libromanía)

ALINSA CHILE SA

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.



1

BASES ADMINISTRATIVAS III

Podría establecerse qué, mientras exista restricciones de la autoridad para que las

empresas que son proveedoras de artículos denominados en la coyuntura actual NO

ESENCIALES (algunos de nuestros proveedores) el cliente enviará a PRISA S.A. vía e-

mail, un borrador de lo que pedirá en la Orden de Compra con un mínimo de tres días

hábiles antes de la emisión de la misma, para que el ejecutivo de ventas pueda informar

si hay que hacer algún tipo de cambio por productos alternativos de igual calidad y de

igual o menor valor, y dicho cambio sea autorizado por el cliente.

No, no es posible.En virtud del artículo 45 del Código Civil Chileno. En 

caso que por fuerza mayor o caso fortuito no sea posible para alguna 

de las partes dar cumplimiento a lo establecido, se exonera de 

responsabilidad. Sin perjuicio que incumplimiento deba revestir las 

características señaladas en la ley y justificadas por la parte 

incumplidora. Imprevisto, insuperable e irresistible. el caso fortuito o 

fuerza mayor debe ser probado por quien lo alega. No es necesario 

incorporar clausulas de este tipo, ya que está regulado en la ley civil.

2

BASES ADMINISTRATIVAS III

En los ESTADOS DE EXCEPCION CONSTITUCIONAL decretados por la autoridad

competente para parte o la totalidad del territorio podrían suspenderse las multas y

cobros de boletas de garantía por incumplimientos derivados por incidencia directa o

indirecta de los mismos en las obligaciones de ambas partes (cliente y proveedor).

No, ni las multas ni la ejecución de garantías serán suspendidas, sin 

perjuicio del artículo 45 del Código Civil Chileno. En caso que por 

fuerza mayor o caso fortuito no sea posible para alguna de las partes 

dar cumplimiento a lo establecido, se exonera de responsabilidad. 

Sin perjuicio que incumplimiento deba revestir las características 

señaladas en la ley y justificadas por la parte incumplidora. 

Imprevisto, insuperable e irresistible. el caso fortuito o fuerza mayor 

debe ser probado por quien lo alega. No es necesario incorporar 

clausulas de este tipo, ya que está regulado en la ley civil.

3

BASES ADMINISTRATIVAS III

Es posible suspender las cláusulas penales y las multas en el periodo de 90 días que

dura el actual estado de excepción catastrófico que vive chile (pandemia COVIC 19)

No se suspende ni aplicación de multas, ni clausula penal ni ejecución 

de garantías, salvo aquellos casos previstos anterioremte, aplicación 

de la ley civil, artículo 45 del Código Civil. Casos que se evalúan uno a 

uno, debiendo ser justificados de acuerdo al contexto sanitario.

4

BASES ADMINISTRATIVAS III

Es posible incluir en el contrato una cláusula de reprogramación de pedidos sin ser

acreedor a las multas por las circunstancias de orden público que se viven en el 2020 en

chile (estallido social – pandemia, cualquier otra que llegue suscitarse)

Aplicación artículo 45 del Código Civil, igual que respuestas 

anteriores.

5

BASES ADMINISTRATIVAS III

Si por circunstancias de orden público, o de cualquier índole a nivel local o nacional, a

PRISA S.A  no le es posible enviar a nuestro personal a realizar las entregas,  porque se

encuentra en riesgo su seguridad personal y la de las mercaderías que transportan, se

 informará al cliente durante las 24 horas siguientes a los hechos expuestos ,   en el

número telefónico indicado por el cliente, y posterior a ello enviará un e-mail al correo

indicado por el cliente, destinatario que estará facultado para hacer  una reprogramación

para el día pertinente o cuando el orden público lo permita , sin que se cursen multas por

atraso en la entrega de mercaderías, o se haga efectiva boleta de garantía si existiere. Idem respuesta anterior

6

BASES ADMINISTRATIVAS III

Si por circunstancias de orden público, o de cualquier índole a nivel local o nacional, no es 

posible para PRISA entregar las mercaderías  al cliente en  alguno de sus centros de costos, sea 

porque el transportista intentó entregar la misma y no se le recibió, sea  porque el cliente estaba 

imposibilitado para hacerlo, o sea porque   PRISA S.A. se entera  por cualquier medio que el 

cliente está imposibilitado para recibirla, se  informará al cliente durante las 24 horas siguientes 

a los hechos expuestos , en el número indicado por el cliente, y posterior a ello enviará un e-mail 

al correo indicado por el cliente, destinatario que estará facultado para hacer una Idem respuesta anterior

7

BASES ADMINISTRATIVAS III

Si por alguna circunstancia de orden público un proveedor se ve imposibilitado de surtir

nuestras bodegas y ello conlleva a quiebre de stock, PRISA S.A. informará al cliente

esta circunstancia, hasta con 24 horas de antelación a la fecha máxima para la entrega,

enviando la evidencia suministrada por nuestro proveedor, con el objeto de poder hacer

entrega parcial del pedido u orden de compra realizado por el cliente.  Lo anterior lo

podrá avisar en el número indicado por el cliente, y posterior a ello enviará un e-mail al

correo indicado por el cliente, destinatario que estará facultado para hacer una

reprogramación para el día pertinente o cuando el orden público lo permita, sin que se

cursen multas por atraso en la entrega de mercaderías o se haga efectiva boleta de Idem respuesta anterior



8
BASES ADMINISTRATIVAS III

¿Qué posibilidad existe en consignar dentro de las bases que las partes harán todos los trámites 

necesarios para ajustarse a las exigencias de la ley 21.131?

Integra hace todos los esfuerzos para ajustarse a la lye 21.131, 

siempre y cuando no existan inconvenientes externos.

9
BASES ADMINISTRATIVAS XXII

¿Cuál es la vigencia del contrato?, existirá la continuidad del mismo por el mismo

periodo?

El contrato corresponde al proceso de adjudicación, no corresponde 

a un contrato marco.

10

BASES ADMINISTRATIVAS

¿Es posible que exista una relación inversamente proporcional entre el número de días 

de topes y el monto de las multas, es decir, a mayor sea el monto o porcentaje de la 

multa establecido en las Bases menor el número de días de Tope? En caso que las 

hubiese. No, debe señirse a los señalado en las bases de Licitación.

11

BASES ADMINISTRATIVAS

¿Qué ocurre si el PROVEEDOR tiene quiebre de stock o un producto está sin

existencias en sus bodegas y definitivamente no tiene otro producto que pueda

reemplazarlo.  Al informarlo queda el PROVEEDOR libre de la aplicación de multas.? En

caso que las hubiese.

El quiebre de stock debe ser total, en virtud del artículo 45 código 

civil, a lo imposible nadie está obligado. El quiebre de stock total 

debe acreditarse y en aquel caso, una vez justificado el quiebre, por 

medio de certificados u otros verificadores, Integra podrá aceptar o 

rechazar un reemplazo. de existir quiebre total de stock, es decir, 

producto dejó de confeccionarse o inexistente en el mercado a la 

fecha,no es un incumplimiento imputable al proveedor.

12

BASES ADMINISTRATIVAS

¿En caso que haya quiebre de stock se puede reemplazar el producto por otro similar de

igual calidad y precio, con previa autorización?

De existir quiebre de stock debe ser comunicado a Integra, 

justificando el quiebre, y el reemplazo deberá ser aproobado 

previamente por la Fundación.

13

BASES ADMINISTRATIVAS

Se puede establecer que, ante un porcentaje de cumplimiento determinado, por ejemplo, 

el 97%, no corren las multas que se hubiesen podido generar por las situaciones 

normales que pueden ocurrir como agotamiento de algún producto X situación no 

habitual en PRISA S.A. y que es la excepción en la atención a sus clientes.

Las bases de licitación regulan la contratación no pueden alterarse, 

salvo lo señalado en la legislación chilena, fuerza mayor, artículo 45.

14 BASES ADMINISTRATIVAS  ¿Podemos participar si no tenemos todos los productos ofertados? Sí, la participación es por producto.

15 BASES ADMINISTRATIVAS XXII ¿Existe algún tipo de preferencia en la emisión de la Boleta de garantia (digital o fisica)? Dada la situación sanitaria, de preferencia digital.

16

BASES ADMINISTRATIVAS XXII ¿En caso de que existiese quiebre de stock Integra puede poner fin al contrato o quedar nulo?

De existir quiebre de stock debe ser comunicado a Integra, 

justificando el quiebre, y el reemplazo deberá ser aproobado 

previamente por la Fundación.

17

BASES ADMINISTRATIVAS XVIII ¿Existe tope del monto del contrato ofrecido por INTEGRA?

La adjudicación es por producto, por tanto del proceso de 

adjudicación pueden derivar varios contratos a distintos 

proveedores.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1 BASES ADMINISTRATIVAS VII
El plazo de las consultas es muy corto dado que estamos en pandemia y nuestros proveedores en 

el extranjero tambien lo estan.  
Se considerará en futuros procesos

2 BASES ADMINISTRATIVAS xix
Solicito aumentar plazo de entrega ya que en pandemia todo esta funcionando mucho mas lento 

y las naves para embarcar estas escasas.

Los plazos de entrega no serán modificados anticipadamente. Sin 

perjuicio del artículo 45 del Código Civil Chileno. En caso que por 

fuerza mayor o caso fortuito no sea posible para alguna de las partes 

dar cumplimiento a lo establecido, se exonera de responsabilidad. 

Sin perjuicio que incumplimiento deba revestir las características 

señaladas en la ley y justificadas por la parte incumplidora. 

Imprevisto, insuperable e irresistible. el caso fortuito o fuerza mayor 

debe ser probado por quien lo alega. No es necesario incorporar 

clausulas de este tipo, ya que está regulado en la ley civil. 

MUNDO DIDACTICO LTDA  (rut 77.248.320-1)



3 BASES ADMINISTRATIVAS xiv
Los precios referenciales son bajo el precio de mercado. Considerar que los fletes maritimos de 

China han aumentado entre 500 y 700%

Debe estarse a lo indicado en el comunicado. Los montos señalados 

en anexo 1 son referenciales. Sin perjuicio de aquello, Fundación 

Integra, podrá adjudicar siempre a la oferta más conveniente.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1
BASES ADMINISTRATIVAS VIII

¿Solo se puede trabajar en ese sitio en los horarios aca señalados desde las 9:00 a 17:00 hrs? Nos 

podra explicar con mayor exactitud ¿Cuál es la dinamica de uso de esta plataforma? Se refiere hasta las 17:00 horas del último día, es decir 16 de abril.

2 BASES ADMINISTRATIVAS X ¿ Cual es la cantidad de fotos optimas que se pueden adjuntar por producto' En el numeral X se señala hasta 3 fotografías.

3
BASES ADMINISTRATIVAS XIII

¿Para agendar la entrega de muestras se puede hacer con mayor  anticipación a las 24 horas? Siempre que no haya tenido que aclarar antecedentes, es decir que 

haya sido admisible sin aclaraciones.

4

BASES ADMINISTRATIVAS IX

Ingreso de antecedentes legales, financieros y anexos En los requisitos de Persona Jurídica letras 

e y f respectivamente si al momento de subir la documentación financiera no tenemos cerrado el 

año 2020 podemos presentar los documentos ( balance - estado de resultado ) correspondiente 

Pueden presentar Balance y EERR 2019 y aunque no está definido en 

las bases además pueden enviar un pre Balance y EERR 2020.

5

BASES ADMINISTRATIVAS IX

Ingreso de antecedentes legales, financieros y anexos En los requisitos de Persona Jurídica letra g 

en relación a la carpeta tributaria electrónica indica que debe ser enviada al correo electrónico 

indicado en las bases favor especificar dicho correo ya que dentro de las bases administrativas no 

No es necesario que la envíe a correo, la debe ingresar a la 

plataforma en los antecedentes financieros.

6
BASES ADMINISTRATIVAS XIX

Con respecto al incumplimiento del proveedor adjudicado , dice lo siguiente "dentro de las 24 

horas siguientes en que se debe cumplir" ¿no sera antes de la fecha final de entrega? Por favor Está correcto lo señalado en las bases, es decir 24 horas siguientes…..

7
BASES TÉCNICAS 3.2.5

Respecto al etiquetado ¿los productos de muestras deben ir con el etiquetado señalado en las 

bases tecnicas? Por favor señalar. Lo señalado en las bases técnicas se refiere al rotulado del producto.

8

BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-01 Acuarela ,precio referencial es demasiado bajo por favor considerar que las materias 

primas de todos los productos han aumentado en un 30% y no es proporcional al  solicitado. Por 

evaluar esta situación.

Deberá estarse a lo señalado en el comunicado en página web de 

Integra. Los valores del anexo 1 son referenciales, sin perjuicio de 

aquello Fundación Integra siempre podrá adjudicar a la oferta más 

conveniente.

9 BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-03 ¿Color de las agujas? Diversos colores , ninguno en particular.

10
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-06 ¿Materialidad del mango , presentacion del set ? En general el producto presenta mango de plástico duro y suave. 

Libre presentación.

11 BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-08 ¿Presentación del set? Libre presentación.

12 BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-19 ¿Forma o tipo del pote de la  colafria ? No se  requiere  de algún   formato  en particular .

13
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-21 ¿Los lápices de que forma deben ser, hexagonales, triangulares o tubulares?  ¿Cual es el 

grosor? 

Con las caracteristicas ergonomicas adecuadas  para niños /as  hasta 

6 años 

14
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-23 ¿Los lápices de que forma deben ser, hexgonales, triangulares o tubulares? . Cual es el 

grosor ?

Con las caracteristicas ergonomicas adecuadas  para niños /as  hasta 

6 años 

15
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-24 ¿La témpera para que tipo de superficie debe ser ? Para  cualquier tipo de superficie  adecuadas a niños /as que asisten 

a los jardines infantiles 

16 BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-27  ¿Cuantos gramos debe tener cada crayón ? Sin especificación,adecuarse a la descripción del anexo 

17 BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-28  ¿Tono de grafito y grado de dureza ? Adecuarse a la descripción del anexo

18
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-31 ¿Colores de las masas, cuantas barras de cada color ?

Variados colores  de acuerdo a lo que presenta el producto en el 

mercado .

19
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-33 ¿Color de la masa, que tipo de accesorios debe tener? ¿la masa es blanda o en algún 

momento se endurece? Ya que señala que se puede pintar sobre ella, por favor aclarar. Adecuarse a la descripción del anexo

20
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-35 ¿Medida del palo de helado, largo y ancho?

Set de 100 palos de helado de color natural. De 12 cm de largo 

aproximadamente.

SEIGARD CHILE S.A.



21

BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-38 ¿Cual es la medida de cada pliego?

Set de 10 pliegos de papel kraft  de diferentes colores, medidas 

aproximadas 80 x 100 cm.

22

BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-42 ¿Qué tallas el delantal, con mangas o sin mangas?  por favor señalar sugerencias de 

colores

Pechera  diseñada en poliéster lavable e  impermeable; ajustable. 

Medidas aproximadas de 58 x 44 cm. En un color ( sin especificación)

23

BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-45 ¿De que forma debe ser la plasticina triangular o redonda? ¿ se puede entregar 

alternativas distintas de colores a las indicadas? ¿respecto al color piel, favor aclarar ya que hay 

un sin fin de colores de piel en el mundo? Favor detallar mas este color tomando en cuenta la 

Adecuarse a la descripción del anexo. En cuanto al color "piel" no se 

especifica, por tanto son válidas las diversas propuestas, junto a las 

otras variables de evaluación.

24
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-46 ¿por favor indicar la presentacion de los 4 pegamentos ?

La presentación del Set de 4 pegamentos pueden ser:  en pack en base de 

cartón o plástico cubierto con film, en sachet de cartón y plástico  

resistente  o en bolsa plástica.

25
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-47 ¿por favor indicar la presentación de los 10 pegamentos?

Set de 4 pegamentos  la presentación puede ser en pack en base de 

cartón o plástico ,cubierto con film,en sachet de cartón y plástico  

resistente  o en bolsa plástica.

26
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-48 ¿ por favor indicar Presentacion de los 6 pinceles ?

Pueden ser presentados en un set en bolsa plástica , sachet en base de 

cartón y plástico resistente o de acuerdo a las alternativas que presente el 

mercado.

27
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-49 ¿ por favor indicar Presentacion de los 6 pinceles ?

Pueden ser presentados en un set en bolsa plástica , sachet en base de 

cartón y plástico resistente o de acuerdo a las alternativas que presente el 

mercado.

28
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-50  ¿ por favor indicar Presentacion de los 6 pinceles ?

Pueden ser presentados en un set en bolsa plástica , sachet en base de 

cartón y plástico resistente o de acuerdo a las alternativas que presente el 

mercado.

29
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-51 ¿ por favor indicar Presentacion de los 6 pinceles ?

Pueden ser presentados en un set en bolsa plástica , sachet en base de 

cartón y plástico resistente o de acuerdo a las alternativas que presente el 

mercado.

30
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-52 ¿ por favor indicar Presentacion de los 6 pinceles ? ¿los 15 cm favor aclarar a que medida 

corresponde? ¿Qué medida debe tener el mango de goma?

La presentación  puede ser set en bolsa plástica u otra alternativa , los 15 

cm aproximados  es el largo total, el mango se debe ajustar a la mano de 

los niños y niñas hasata 6 años.

31
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-56 ¿A que se refiere  presentación en pote de 500 grs.  ¿Cual es el gramaje de cada color ? 

¿Qué colores se solicitan o podemos entregar alternativas de color? Ajustarse a descripción del anexo , diversos colores.

32

BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-59 ¿Presentación del set ? ¿debe tener diferentes diseños o el mismo diseño? ¿indicar las 

medidas del rodillo y del mango? ¿si son diferentes tamaños por favor indicar que tamaños 

solicitan?

Set de 6 rodillos de espuma con mango ergonométrico adecuado a la 

mano del niño/a ,de diferentes  diseños y tamaños. Medidas 

aproximadas  de  de 12 x 14 cm  y de 5 x 14 cm.

33
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-70 ¿Sugerencias de colores ? ¿Cuál es la forma del producto? ¿la tinta en que va 

almacenada? ¿la almohadilla va sobre alguna botella o tiene algun mango de agarre? ¿Qué 

Base  circular de 15 cm de diámetro , en general de plástico resitente 

, no tieme estampados , de variados colores.

34 BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-02 Arena que cambia de color ¿ Con que se aplica para que esta cambie de color? Por favor Adecuarse a la descripción del anexo , sin mayor especificación

35
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-32 Masa para vidrio y acrílico , por favor explicar que caracteristica especial debe tener para 

trabajar sobre estas superficies. Adecuarse a la descripción del anexo , sin mayor especificación

36
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-44 Papel maché, en la descripción nombran bolsa de 1 kilo de masa semilista, ¿por favor 

aclarar que tiene que ver con el papel maché?. Ajustese a la descripción del anexo

37 BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF-57 Plumón pizarra x3 ¿Qué colores debe contener el set? Distintos colores

38

BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-58 Plumónes gruesos ¿por favor explicar a que se refiere con punta gruesa y bloqueada? 

¿Qué colores solicitan o  podemos entregar una alternativa? ¿indicar medidas de los plumones?

Punta gruesa y bloqueada: se refiere a una punta fireme que no se 

hunde  al ser utlizada porlos niños/as, de colores diversos, de 

acuerdo a las caracetristicas que presenta el producto en el mercado.



39
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-62 Set instrumentos expresión plastica ¿en que presentación van los instrumentos? ¿se 

puede presentar alternativas distintas a la descripción?

La presentación sin especificación. Se señala en la descripción 

distintas posibilidades.

40
BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-65 Set expresión plastica  ¿en que presentación van los instrumentos? ¿se puede presentar 

alternativas distintas a la descripción?

Presentación en contenedor transparente para guardar, en lo 

general se debe ajustar a  las alternativas de la descripción-

41
BASES TÉCNICAS ANEXO 1 MF71 Tijeras x7 ¿las tijeras son para zurdos, ambidiestros o diestros? ¿sugerencias de colores? Tijeras diestro, de variados colores.

42

BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF-68 Tempera metálica 500 ML X6 normalmente los colores metalizados que existen en el 

mercado son: plateado, dorado y cobre ¿ cuales son los otros 3 colores que debe llevar el set? 

Por favor detallar ¿en vez de colores metalizados , se puden presentar un set en colores 

Ajustarse a descripción del anexo , diversos colores.( en elmercado 

existe el producto de diferentes colores)

43

BASES TÉCNICAS ANEXO 1

MF73 usleros madera /texturas X4 ¿ Cuales son las medidas de set solicitado? ¿se puede mas de 

1 textura dentro del set ? ¿se puede presentar  los 4 diseños iguales?

Medidas aproximadas de20 x 4 cm , son de variadas  texturas y 

diseños no esteriotipados.


